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hondas están dentro de la serie de areniscas y piza
rras, probablemente estaban ántes unidas. Primera
mente no han sido más que los principios de dos caña
das que tenían su salida al Sur, donde está indicada 
todavía la antigua cañada. En tiempo bastante re
ciente se cerraron las cañadas por medio de un de
rrumbe de caliza del cerro Cuscumate, que está al Sur 
de las lagunas y todavía tiene la laguna grande en es
te lugar su salida, aunque subterránea. Subiendo á las 
lomas al Norte de las lagunas, se observa claramente 
la extensión relativamente grande del derrumbe. Roca 
volcánica no existe cerca de las lagunas. Estas quedan 
á la altura de 418 m. 

Vemos, pues, que los temblores de Zanatepec fue
ron de origen tectónico y que tuYieron su epicentro 
bastante lejos de la región citada. Las lagunas no son 
de origen volcánico y por esto no presentan ningún pe
ligro para las poblaciones del rededor. 

EL VOLCAN DE TACANA. 

El volcán de Tacaná forma un punto principal en 
el límite entre México y Guatemala; según los datos 
de la comisión de límites, su posición es: 15°08'04"56 
de latitud N. y 7°01'42"62 de longitud E. (meridiano de 
México); según la determinación de la Comisión del 
l<"'errocarri l Internacional: 15°07'22" de latitud N. y 
92°06'17" de longitud W. de Greenwich. La altura es, 
según la última comisión, 4064 m., según Carlos Sap
per 3990 y según mis medidas 3995 m. La base del Yer
dadero volcán queda á la altura de unos 2200 m. sobre 
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una masa de granito, la que se observa tanto al Norte, 
al Oeste, al Este, como al Sur del volcán. N' o me fué po
sible hacer ningún estudio de la base del volcán, por 
habérmelo impedido la cantidad de cenizas que cubría 
el suelo y que generalmente no permitía observar el 
cambio de la naturaleza de la roca. El granito se ob
serva todavía poco antes de llegar á la garita de Ran
cho Quemado, una aduana de Guatemala. Al Sur de la 
población de Tacaná, en la cresta cuyo portezuelo se 
llama la Trampa del Coyote, empieza á observarse la 
andesita de hiperstena y hornblenda. La Trampa del 
Coyote queda al Norte del volcán, lo rodea casi en semi
circulo, siendo unido con él sólo por una cresta angosta 
y rocallosa de anaesita; á lo do · lado. de la cresta ba
jan cañadas, al Oeste una que pa a abajo de Niquivil, 
al Este una en la cual queda el pueblo guatemalteco de 

ibinal; cerca de este último pueblo se observa el gra
nito que forma la base clel volcán. El lugar donde se re
une la cresta rocallosa con el cono del volcán se llama la 
Hacientlita ; de este punto hasta la cirua del e0rro no hay 
ningún cambio de rocas. El cerro no es realmente un co
no, porque en tres pal'te hay una especie de escalón. El 
primer escalón se encuentra á la altura de 344. m., es
tando la Hacienclita á 29 T m. Vemos en este lugar una 
cresta que está separada del rc:>sto del Yolcún por una 
cañada encorYaela. Pasando la callada angosta se en
cuentra otra pendiente que sube hasta otro punto que 
denomino el segundo escalón, y que ~e halla á 3635 m. 
de altura; forma una cañada angosta limitada en un 
lado por la masa princ1pal del volcún, al otro por un 
peñasco fol'mado por lava andesítica. El fondo de 
la depresión e;3taba cubierto por cenizas del volcán de 
Santa "María, pero encontré unos pedazos ele pómez ele 
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Cráter adventicio del volcán de Tacaná. 
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andesita en un lugar donde la ceniza habia sido quitada 
por las lluvias. Esta pómez que está bastante fresca, 
es probable que haya sido arrojada por el volcán 
en alguna erupción reciente, quizá por la del año 
de 1855. Desde este escalón sube la pendiente del vol
cán de una manera constante hasta la altura de 3872 m. 
E n esta altura hay una cañada poco honda de forma 
semicircular que encierra más de la mitad septentrio
nal de la cumbre del volcán; está limitada hacia el in
terior p or el último cono del volcán y hacia el exterior 
por una serie de peñascos de lava andesítica, en sn 
mayor par te con estructura fluidal. El cono principal 
tiene en su punta la altura de 3995 m. E ste último cono 
consiste de pedruscos de lava y de restos de corrien
tes. Tanto hacia el N. como hacia el S., bajan desde el 
último esc·al6n (3872 m.) barrancas no muy profun-
das, pero cuyo fondo tiene una pendiente bien fuer
te. En e tas barrancas se encuentran masas poco con
siderables de brechas volcánicas que seguramente pro
vienen de erupciones recientes. 

La cima del cono muestra pequeños agujeros en for
ma de embudos y un pequeño circo de lava más ó me
nos á las tres cuartas partes de su altura hacia el S. 
Más abajo hacia el SW. hay á la altura de 3804 m. un 
pequeño cráter de forma elíptica, de unos 50 m. de lon
gitud y de 5 m. de profundidad; su borde consiste de 
brechas volcánicas. E ste pequeño cráter está en el 
flanco del volcán, de modo que solamente el borde ex
terior está bien pronunciado, como se ve en la foto
grafía adjunta (véase lám. 3). Hace p oco que este crú
ter exhalaba todavía mucho ácido sulfuroso y que ema
naban de él pequeíías corrientes de agua azuf10sa; hoy 

. se siente apenas un ligero olor de aquel gas ; agua ya 
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no existe. Aberturas en forma de embudo hay todavía 
más abajo, también exhalan ácido sulfuroso en peque
ña cantidad. Arriba del cráter se encuentran grandes 
acantilados de unos 150m. de altura. Encima de éstos 
hay una pequeña cinta, en la cual se encuentran agu
jeros de 10 á 30 centímetros de diámetro, que hasta h a
ce poco exhalaban ácido sulfuroso; ahora ya no se sien
te nada. 

De la descripción anterior vemos que el volcán de 
Tacaná actualmente no tiene ningún cráter principal, 
sino que su cima está formada por un cono en cuya cús
pide está el monumento de límites. Hay que considerar 
corno un cráter antiguo el tercer escalón (3 7'2 m.) que 
todavia conserva la forma circular; el cono que queda 
en el interior de este cráter representa el tapón, la lava 
enfriada que se levantó sobre el orificio de la chimenea. 
E te cráter debe ser muy antiguo, porque con toda segu
ridad la circunvalación ha perdido mucho ya en altura, 
lo que se puede concluir de las ma as de pedruscos que 
se encuentran en los flancos del cerro. Las mazas de 
brechas que se hallan en dos puntos de los flancos, se
guramente no provienen de este cráter, sino de erupcio
nes pequeñas que se produjeron en los flancos del vol
cán y que son de una fecha relativamente reciente. Se
gún las noticias que he podido recoger , hubo en el año 
de 1 55 una erupción en la cúspide del volcán ó cer
ca, quizá salían las cenizas y humo de los agujeros de 
forma de embudo, que se encuentran en el cono más 
alto. La erupción ha sido de muy poca importancia. 
Se refiere también que hubo una erupción el año de 
1878, ele la cual se sabe únicamente al Sur del volcán, 
wientras que en Tacaná es desconocida. Según el señor 
Ingeniero Mendizábal Tamborrel, que estuvo allí en 
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-esos años, no hubo tal erupción. En Unión Juárez )' 
Tapachula me contaron que salió humo y ceniza de la 
parte superior del volcán en el lado Sur. En una erup
-ción muy reciente se ha hecho también el pequeño crá
ter que hemos encontrado al Sur; este debe haberse 
formado por una explosión; lavas no han salido de él, 
-el borde está formado por puras brechas volcánicas. 
E ste cráter es como los de la cima, un cráter adventi
-cio que no tiene que ver nada con la construcción del 
volcán mismo. El verdadero cono consiste solamente 
<le lavas y el cráter más antiguo del cono es el que nos 
indica todavía el primer escalón; después se formó 
<>tro cr áter, del cual queda una parte del borde en el 
"Segundo escalón y por fin se formó el tercero y úl
timo cráter que tomó parte en la construcción del vol
-cán y es él que hemos denominado el tercer escalón; 
<lentro de éste se levantó el cono final. Se ve en la fo
tografía adjunta (lám. 4), claramente la sucesión de 
los tres cráteres, é indicados los tres atrios. Probable
mente fué el primer período de erupciones el más fuer
te, los que siguier on ya no pudieron más que levan.tar 
nuevos cráteres dentro de Jos antiguos, que con el en
friamiento dejaron anillos, hudiéndose parcialmente 
la lava en su centro. Tenemos un ejemplo de semejan
t es volcanes cerca de México, y es el Ajusco, que ense
ña solamente un anillo, como lo demuestra la ilustra
-ción dada por el Sr. Ordóñez en su reciente trabajo 
4 'Le :Xinantecatl ou Volean Nevado de Toluca, " Mem. 
Soc. Alzate, T. XVIII, 1902. pág. 106. 

Todo el volcán consiste de andesita de hiperstena y 
hornblenda; no hay en ninguna parte vai'iaciones ma
y ores en el carácter de la roca. 

Vemos de la descripción anterior que el volcán Ta-
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caná se parece en todo á un volcán apagado ó dormi
do; no se puede decir todavía que sea un volcán extin
guido, porque sus últimas erupciones son de fecha 
muy reciente y sabemos que aunque hubiesen sido más 
antiguas, no se puede fácilmente decir que un volcán 
está extinguido, porque conocemos ejemplos que un 
volcán que ha dormido durante varios siglos, como el 
V esubio, ha hecho después formidables erupciones. N o 
podemos decir, pues, que el volcán sea extinguido, pe
ro sí que está por ahora apagado. Si el volcán hiciera 
de nuevo una erupción, la anunciaría probablemente, 
por lo menoB unos quince días antes. Es verdad que, 
según las descripciones de Carlos Sapper ( Centralbl. 
f. Min. Geol. u. Pal. 1903, pág. 38), no ha habido anun
cios en la erupción del volcán de Sta. María, el día 24 
de Octubre de 1902, más que el día mismo, pero esto 
es realmente una excepción. Generalmente hay las se
ñales siguientes : temblores con fuertes ruidos subte
rráneos que en lo general no se sienten á muy grandes 
distancias, pero provienen claramente de la dirección 
del volcán; estos temblores son á veces muy fuertes, 
á veces muy ligeros, pero siempre muy seguidos. Los 
ruidos son una especie de gruñidos subterráneos y de
tonaciones. Los arroyos, las lagunas, etc., en el cerro, 
se secan, aparecen manantiales termales y arroyos de 
fango; las plantas se secan frecuentemente cerca del lu
gar de la futura erupción y el verdadero comienzo de 
ésta se demuestra por la formación de grietas que se 
abren en el cerro, por exhalaciones de humo y vapores. 
á veces por eyección de arena y ceniza. 

Me he quedado varios días y noches en las faldas 
y en la cúspide del volcán de Tacaná, he atravesado 
sus flancos en varias partes, pero no he podido obser-
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var a lguna de las se.iiales citadas, tampoco me han po
dido dar noticias los indígenas que viven en la falda 
del mismo cerro. Por esto puedo juzgar que, por Jo 
tanto, no hay peligro de erupción. He tratado de tran
quilizar á la gente y enseñar á las autoridades tanto 
del lado guatemalteco como del mexicano, cuáles son 
las señales precursoras de una erupción. 

También he indicado al señor Jefe Político de M o· 
tocintla que muchos ranchos y varias poblaciones, es
pecialmente las de Amatenango y Mazapa, tienen el 
r iesgo de ser sepultadas debajo de las avalanchas <le 
cenizas caídas el 24 y 25 de Octubre de 1902, que baja 
rán cuando comienceD las lluvias del tiempo de agnas 
y he aconsejado al señor J efe Político que traslade 1M 
habitantes de las poblaciones á regiones no amennzn
das por avalanchas de ceniza y que avise á los hab> 
tantes de los ranchos. 

Las púginas anteriores no son más que un corto re
:-;umen de los resultados de mi viaje en Jo que se rcln
.cionan con el tema que me fué dado por el señor Se
C'retario de F omento. El estudio definitivo, especial
mente de la geología del Norte de Chiapas, formará 
<' l contenido de un Boletín, que publicará el Instituto 
Geológico. 

México, Mayo de 1!103. 

D1·. Emilio Bo.~e. 
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